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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA  CIVIL-FAMILIA 

 
   

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, nueve de marzo de dos mil once. 
 
   Acta No. 097 del 09 de marzo de 2011.       
 
   Expediente 66001-40-03-003-2011-00014-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la 
Empresa Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, Cafesalud EPS-
S frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Pereira, en la acción de tutela que interpuso Manuel 
Salvador Álvarez Escobar, contra la impugnante y la Secretaría de 
Salud del Departamento de Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
En los hechos de la demanda manifestó el actor que es afiliado a la 
EPS-S Cafesalud; presenta una infección urinaria; su médico tratante 
le ordenó la práctica de una cistoscopia, procedimiento que no ha sido 
ordenado a pesar de haberlo solicitado desde el 12 de noviembre del 
año anterior; es persona de la tercera edad; su estado de salud es 
delicado y no cuenta con la ayuda de otras personas. 
 
En el escrito mediante el cual aclara la tutela, el accionante reitera que 
se encuentra afiliado a la EPS–S contra la que dirige la acción, y que  
ésta, junto con la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 
deben prestarle todos los servicios de salud que requiere. 
 
Solicitó se protejan sus derechos fundamentales a la vida en 
condiciones dignas y a la salud y  reclama la práctica del 
procedimiento denominado cistoscopia y el tratamiento que de la 
práctica del mismo se derive, teniendo en cuenta su estado de salud y 
su avanzada edad. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
El Juzgado Quinto Civil Municipal de esta ciudad, al que correspondió 
por reparto la demanda, se declaró incompetente para conocer de ella 
y dispuso remitirla a los Juzgados Civiles de Circuito, 
correspondiéndole al Tercero de esa especialidad y categoría, que por  
auto del 18 de enero de este año la admitió y como medida provisional 
ordenó a la EPS-S Cafesalud autorizar y programar de forma 
inmediata el procedimiento reclamado por esta vía. 
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La apoderada de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda 
se pronunció para indicar que el examen requerido por el señor 
Álvarez Escobar está incluido en el POS-S, motivo por el cual le 
corresponde asumir su prestación a la EPS-S accionada; solicita se 
otorgue carácter definitivo a la medida provisional adoptada y se le 
desvincule de la acción, toda vez que corresponde a la EPS-S a la cual 
se encuentra afiliado, suministrarle un tratamiento integral. 
  
La Administradora de Agencia de la EPS-S Cafesalud, al ejercer su 
derecho de defensa, argumentó que el examen que reclama el actor 
no está incluido en el plan de beneficios que ofrece y por ende, la 
obligación en autorizarlo recae en la Secretaría de Salud del 
Departamento; expresó además que acató la medida provisional 
decretada y por ende, carecen de objeto las pretensiones del actor e 
hizo referencia a la competencia que corresponde asumir al Estado 
cuando se trata de prestar servicios excluidos del POS-S y a la 
improcedencia en ordenar tratamientos integrales. Concluye que ante 
la carencia actual de objeto y al soportar el costo de un servicio que no 
le correspondía asumir, debe autorizarse el recobro de lo que invirtió 
para cumplir la orden provisional del juzgado. Solicita se deniegue el 
amparo solicitado frente a la entidad que representa y en subsidio, se 
indique concretamente qué servicio no POS debe ser autorizado, 
evitando fallos integrales y se le permita el respectivo recobro ante la 
entidad territorial, con cargo a los recursos del sistema general de 
participaciones. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de 
Pereira, el 31 de enero del presente año, se concedió el amparo 
solicitado y se ordenó a la EPS-S Cafesalud brindar al demandante un 
tratamiento integral en relación con sus actuales padecimientos, 
facultándola para ejercer la acción de recobro frente a la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda respecto de los servicios médicos  
que no se encuentren en el POS-S y le negó la misma facultad en 
relación con los costos en que incurrió en la práctica de la cistoscopia 
porque se encuentra incluida en el POS-S. 
  
Para adoptar tal decisión, la funcionaria de primera sede empezó por 
referirse al carácter prestacional del derecho a la salud, que resulta 
digno de protección cuando se encuentra en conexidad con otro de 
naturaleza fundamental y que consideró menester amparar porque el 
demandante es persona de la tercera edad, enfermo y a quien su 
médico le recomendó el procedimiento que reclama, el que de otro 
lado consideró hace parte del Plan Obligatorio de Salud del Régimen 
Subsidiado. 
  
Esa providencia fue impugnada por la EPS-S Cafesalud. Se mostró 
inconforme porque además de ordenarle suministrar tratamientos y 
procedimientos excluidos del POS-S, desconoció el derecho que le 
asiste de recobrar ante la Secretaría de Salud del Departamento. 
Solicita se revoque el fallo para impartir las órdenes que contiene a la 
entidad territorial; en subsidio, se le autorice el recobro del ciento por 
ciento de todos los servicios mandados prestar.  
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CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que tales derechos sean amenazados o vulnerados por cualquier 
autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende el actor con la acción instaurada, se protejan sus derechos a 
la salud y la vida en condiciones dignas, los que considera vulnerados 
con la negativa de las entidades demandadas en autorizar el examen 
médico que le recomendó el médico tratante. 
 
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud del accionante, sin que esté 
por demás precisar que la Corte Constitucional, desde hace ya algún 
tiempo, modificó su criterio anterior y le ha otorgado el carácter de 
fundamental al derecho a la salud, de manera autónoma, sin que 
necesariamente deba estar en conexidad con otro que participe de 
manera expresa de tal carácter. Así por ejemplo, ha dicho: 
 

“Por regla general esta corporación ha precisado que la 
exigibilidad del derecho a la salud se encuentra sometida 
a la conexión que este pueda tener con algún derecho 
fundamental. No obstante, la evolución de la 
jurisprudencia constitucional, en paralelo al carácter 
progresivo del derecho a la salud y la madurez de los 
principios e instituciones adscritos a la seguridad social, 
han permitido que la Corte haya avanzado de la tesis de 
conexidad a la fundamentalidad autónoma del derecho a 
la salud. En efecto, teniendo en cuenta tal desarrollo y 
atendiendo el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (art. 12) y la Observación General 14 del 
Comité adscrito a dicho Pacto, en donde se catalogó tal 
categoría de derechos, como “derechos humanos 
fundamentales”, esta corporación, a mediados del año 
2005 en las sentencias T-573 de 2005 y T-307 de 2006 
principalmente, extendió la fundamentalidad autónoma 
de la salud, bajo los siguientes términos: “(...) se puede 
considerar que el derecho a la salud es un derecho 
fundamental cuya efectiva realización depende, como 
suele suceder con otros muchos derechos fundamentales, 
de condiciones jurídicas, económicas y fácticas, así como 
de las circunstancias del caso concreto. Esto no implica, 
sin embargo, que deje de ser por ello un derecho 
fundamental y que no pueda gozar de la debida 
protección por vía de tutela, como sucede también con los 
demás derechos fundamentales…”1 

 
El promotor de esta acción, Manuel Salvador Álvarez Escobar, se 
encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud en 
                                                        
1 Sentencia T-760 de 2007, MP. Clara Inés Vargas Hernández; la postura jurisprudencial citada ha sido 
reiterada hasta la fecha, entre otras, en la sentencia T- 439 de 2010, con ponencia del magistrado Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub 
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el régimen subsidiado que ofrece la EPS-S Cafesalud, como lo 
demuestra la copia del carné que se incorporó a la actuación2. 
 
Al citado señor se le diagnosticó “hematuria recurrente y persistente: 
otras”3 y el 12 de noviembre del año anterior se le recomendó la 
práctica del examen denominado “Cistoscopia”, hecho probado con la 
orden que reposa dentro del expediente4. 
 
Para cuando se formuló la acción, el servicio no había sido prestado. 
Así lo expresó el actor en el escrito respectivo, sin que las accionadas 
lo hubiesen controvertido. 
  
Cada una de las accionadas responsabiliza a la otra de la obligación en 
la práctica del referido examen. La Secretaría de Salud del 
Departamento aduce que hace parte del POS-S; la EPS-S Cafesalud   
sostiene lo contrario.  
 
Para dilucidar la cuestión, empieza la Sala por decir que las 
disposiciones que regulan lo relativo al régimen de salud subsidiado 
otorgan competencias diferentes a las entidades territoriales y a las de 
seguridad social. En consecuencia, es menester determinar en  primer 
lugar si el procedimiento que se reclama por este medio de protección 
hace o no parte del plan de beneficios de ese régimen para saber cuál 
de ellas debe garantizar su prestación. 
 
Como se indicó atrás, el señor Manuel Salvador Álvarez Escobar es 
usuario del régimen de salud subsidiado, afiliado a la EPS-S Cafesalud, 
entidad a la que corresponde garantizar los servicios del plan 
obligatorio de salud de ese régimen de acuerdo con el artículo 30 del 
Decreto 806 de 1998 que en su inciso 1º dice: 

 
“BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN 
SUBSIDIADO. El régimen subsidiado garantiza a sus 
afiliados la prestación de los servicios de salud incluidos 
en el Plan Obligatorio de Salud, que defina el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud en los términos 
establecidos por el artículo 162 de la Ley 100 de 1993.” 

 
De requerir servicios adicionales a los incluidos en ese plan, el Estado 
debe garantizarlos de acuerdo con el artículo 31 del mismo decreto, en 
el que se lee:  
 

"Cuando el afiliado al régimen subsidiado requiera de 
servicios adicionales a los incluidos en el POSS y no tenga 
capacidad de pago para asumir el costo de dichos 
servicios, podrá acudir a las instituciones públicas y 
privadas que tengan contrato con el Estado las cuales 
estarán en la obligación de atenderlo de conformidad con 
su capacidad de oferta. Estas instituciones están 
facultadas para cobrar una cuota de recuperación con 
sujeción a las normas vigentes." 

                                                        
2Folio 7 vuelto, cuaderno N° 1  
3Folio 4, cuaderno Nº 1 
4 Folio 3, cuaderno No. 1 
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De manera específica la Ley 715 de 2001 fijó las competencias de las 
Secretarías Departamentales de Salud dentro del régimen subsidiado; 
así, en su artículo 43 dispuso que a los departamentos correspondía 
dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en salud en el territorio de su jurisdicción, al tiempo 
que le impuso, entre otras obligaciones la de: “Gestionar la prestación 
de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a 
la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que 
resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de 
servicios de salud públicas o privadas” y “Financiar con los recursos 
propios, si lo considera pertinente, con los recursos asignados por 
concepto de participaciones de más recursos cedidos, la prestación de 
servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a 
la demanda…” 
 
Y el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 enseña: “Prestación de 
servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto por subsidios a 
la demanda. Las Entidades territoriales contratarán con Empresas 
Sociales del Estado debidamente habilitadas, la atención de la población 
pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda. Cuando 
la oferta de servicios no exista o sea insuficiente en el municipio o en su 
área de influencia, la entidad territorial, previa autorización del 
Ministerio de la Protección Social o por quien delegue, podrá contratar 
con otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud debidamente 
habilitadas”. 

 
Es claro entonces que corresponde a las empresas promotoras de 
salud en el régimen subsidiado atender a sus afiliados en la prestación 
de los servicios médicos incluidos en el POS-S. De tratarse de servicios 
diferentes corresponderá al Estado garantizarlos, a través de las 
entidades con las que celebre contratos para el efecto. En tal forma se 
garantiza a la población pobre del país la asistencia necesaria 
mediante la prestación de todos los servicios médicos incluidos o no en 
los planes obligatorios de salud.  
 
El que corresponde al régimen subsidiado, se encuentra contenido en 
el Acuerdo Nº 008 del 29 de diciembre de 2009, expedido por la 
Comisión de Regulación en Salud, por el cual se aclaran y actualizan 
integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado. 
 
El artículo 58 de esa normativa indica  
 

“En el Plan obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado 
se cubren las actividades, procedimientos e 
intervenciones descritas a  continuación, siempre y 
cuando se encuentren descritas en los listados de 
procedimientos medicamentos del presente acuerdo.” 

 
En este caso, el “listado de procedimientos con codificación CUPS”, 
contenido en el anexo 2 del Acuerdo 008 en cita, incluye la cistoscopia 
a través de estoma artificial o cistostomia SOD y la cistoscopia 
transuretral, bajo los códigos 2183 y 2184, clasificados en el nivel 2 de 
complejidad.  
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La cobertura de esta clase de servicios, es decir, los de nivel 2 de 
complejidad, se circunscriben a todos aquellos descritos en el numeral 
2 del artículo 61 ídem, dentro de los cuales no se encuentra la 
patología que padece el accionante, ni el procedimiento recomendado 
por su médico tratante; además, ni siquiera puede tenerse certeza que 
uno de ellos haya sido el que se recomendó al actor. 
 
En esas condiciones, puede concluirse que el examen médico 
reclamado no hace parte de los beneficios del Plan obligatorio de Salud 
Subsidiado. En consecuencia, de conformidad con las normas que 
atrás se citaron, no era en principio la EPS-S accionada la obligada a 
responder por su prestación; tal servicio ha debido garantizarlo la 
entidad territorial demandada, con cargo a los recursos del régimen de 
transferencias y los subsidios que administra. 
 
Como se dejó plasmado en los antecedentes de este fallo, el juzgado 
ordenó a la EPS-S demandada, como medida previa, autorizar la 
cistoscopia que reclama el accionante, y efectivamente se practicó 
como lo sostuvo al dar respuesta al libelo. 
 
En tal forma se configura un hecho superado, ya que el motivo que 
originó la solicitud de amparo cesó y como la aspiración primordial de 
la accionante se satisfizo, se avalará la decisión de primera instancia 
en cuanto otorgó la tutela para proteger los derechos lesionados, pero 
se adicionará en el sentido de no impartir orden alguna para practicar 
el examen recomendado al peticionario por carencia actual de objeto, 
asunto sobre el que no se pronunció la funcionaria de primera 
instancia. 
 
A pesar de tal conclusión, también se confirmará la decisión que 
ordenó a la EPS- brindar al actor el tratamiento integral, estén o no 
incluidos en el POS-S, con fundamento en jurisprudencia de la Corte 
Constitucional que lo autoriza cuando el sujeto que reclama protección 
sea uno de especial protección o cuando la prestación del servicio se 
requiera con carácter urgente, situación que puede considerarse cobija 
al accionante porque cuenta con más de setenta y un años de edad5 y  
remitirlo a la Secretaría de Salud del Departamento para que le brinde 
aquellos excluidos del POS-S, se convierte para él en una carga 
demasiado gravosa.  
  
El numeral tercero será revocado, y en consecuencia como la EPS-S 
asumió el costo de un procedimiento no POS-S, se le autorizará para 
ejercer la acción de recobro ante la Secretaría de Salud del 
Departamento por los costos en que incurrió para cumplir la medida 
previa decretada en primera instancia. También el cuarto, porque 
como se ha explicado, el examen recomendado al demandante no está 
incluido en el plan de beneficios que está obligada a garantizar la 
primera de tales entidades. 
 

                                                        
5 Ver folio 7 vuelto, cuaderno N° 1. 
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Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR  la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil 
del Circuito de Pereira, el 31 de enero de 2011, dentro de la acción de 
tutela promovida por Manuel Salvador Álvarez Escobar, contra la EPS-
S Cafesalud y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 
excepto los numerales tercero y cuarto, que SE REVOCAN.  
 
2.- ADICIONAR la misma sentencia para declarar superado el hecho, 
en relación con la práctica del examen que reclamó el actor por medio 
de esta acción. 
 
 3.- AUTORIZAR  a la EPS-S Cafesalud para ejercer la acción de 
recobro frente a la Secretaría de Salud Departamental por el valor del 
procedimiento denominado “Cistoscopia” que autorizó en cumplimiento 
de la medida previa decretada en primera instancia 
 
4.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
5.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


